XLVIII JUEGOS OLÍMPICOS ESTUDIANTILES 2018
BASES ESPECÍFICAS DE ATLETISMO

1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL
La organización, coordinación y control técnico de este evento será de responsabilidad de la Dirección
de Deportes y Actividad Física.
2. LUGAR Y FECHA DE LA COMPETENCIA
La información de lugar y fecha de la competencia se encuentra detallada en el Anexo N° 2, adjunto a
las Bases Generales.
3. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
Se aplicará el reglamento vigente de la International Association of Athletics Federations (IAAF) con las
siguientes consideraciones:
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

Existirá sólo la categoría Adulto tanto en Mujeres como en Hombres.
Todos los atletas deberán presentarse a confirmar su inscripción en Cámara de Llamados,
en caso contrario no podrá realizar su competición.
La confirmación de inscritos para las pruebas de pista se realizará en Cámara de Llamados
40 minutos antes de comenzar la prueba, pudiendo entrar a realizar su calentamiento, una
vez realizado el 2do llamado, es decir 20 minutos antes de comenzar su prueba.
La confirmación de inscritos para las pruebas de campo se realizará en Cámara de Llamados
50 minutos antes de comenzar la prueba, pudiendo entrar a realizar su calentamiento una
vez realizado el 2do llamado, es decir 30 minutos antes de comenzar su prueba.
En las pruebas de campo los competidores tienen derecho a tres intentos en la ronda de
clasificación y tres intentos en la ronda final. Clasifican a la ronda final los atletas que hayan
conseguidos las 8 mejores marcas en la ronda de clasificación.
Cada atleta podrá competir en un máximo de tres pruebas individuales más el relevo.
La prueba de 100 metros planos se desarrollará en series y finales. Las restantes pruebas
serán en series contra el tiempo o finales directas.
En las carreras con series clasificatorias, pasan a la final los 8 mejores tiempos.
Las descalificaciones en las pruebas de pista se harán efectivas a la segunda salida falsa de
cualquier corredor. La primera falsa sólo traerá una advertencia a todos los competidores.
La prueba de 800 metros planos se realizará por pista, NO con salida americana.
El último atleta de los Relevos deberá vestir la polera de facultad de manera obligatoria o
si no podría ser motivo de descalificación del equipo.
Las pruebas NO se adelantarán respecto del Programa Horario.
1

Coordinación de Ramas Deportivas | Programa de Competencias Internas TIF - JOE |
Dirección de Deportes y Actividad Física | Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios |
Universidad de Chile

●
●

El sistema de medición será con Foto Finish.
Todo reclamo debe realizarse hasta 30 minutos después de haber sido comunicados los
resultados por altavoz, siendo presentados al Juez General en formato escrito. Se
establecen como pruebas válidas para cambiar un juicio arbitral, grabaciones de video y
fotografías. Los reclamos no son válidos una vez se ha realizado la premiación de dicha
prueba.

4. INSCRIPCIONES Y CUPOS

Todos las Unidades Académicas en participación deberán realizar su inscripción de atletas según lo
indicado en las Bases Generales JOE y de acuerdo a los plazos establecidos en el Calendario de
Inscripciones.
Pruebas de pista:
Podrán inscribir máximo 3 deportistas por Unidad Académica por prueba de pista.
Para los relevos solamente se podrá inscribir un equipo por Unidad Académica, por lo que no podrá
existir equipos fuera de competencia.
Pruebas de campo:
Podrán inscribir máximo 2 deportistas por Unidad Académica por prueba de campo.
El número máximo de reemplazos por Unidad Académica para todas las pruebas (pista y campo), será
de tres (3) atletas, los cuales deben ser previamente inscritos como reservas.
5. PRUEBAS
5.1 Pruebas de Pista
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

100m planos, hombres / Series
100m planos, mujeres/ Series
800m planos, mujeres / Final C/T
1500m planos, hombres/ Final C/T
100m planos, hombres / Final
100m planos, mujeres / Final
400m planos, hombres / Final C/T
400m planos, mujeres / Final C/T
3.000m planos, mujeres / Final
5.000m planos, hombres / Final
Relevo 4x100 hombres / Final
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●

Relevo 4x100 mujeres / Final

5.2 Pruebas de Campo
●
●
●
●
●
●
●
●

Lanzamiento Bala, mujeres / Final
Salto Largo, hombres/ Final
Lanzamiento Bala, hombres / Final
Salto Largo, mujeres / Final
Lanzamiento Jabalina mujeres / Final
Salto Alto, hombres/ Final
Lanzamiento Jabalina hombres / Final
Salto Alto, mujeres / Final

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y PREMIACIÓN
Los puntajes de cada prueba serán sumados y se determinarán las posiciones finales generales en
ambas categorías, mujeres y hombres. Se entregarán medallas a los tres primeros de cada prueba,
incluyendo los relevos.
La siguiente tabla ordenará los puntajes de cada prueba:
1º lugar: 15 puntos
2º lugar: 12 puntos
3º lugar: 9 puntos
4º lugar: 7 puntos
5º lugar: 5 puntos
6º lugar: 4 puntos
7º lugar: 3 puntos
8º lugar: 2 punto
9° en adelante: 1 punto
La prueba de relevos entrega puntaje doble.
Si un competidor no se presenta a su prueba (DNS), éste no sumará puntos a su Unidad Académica.

Una vez realizada la sumatoria del total de las pruebas se otorgará puntaje olímpico a cada Unidad
Académica dependiendo del lugar obtenido según la siguiente tabla:
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1º lugar: 15 puntos
2º lugar: 12 puntos
3º lugar: 9 puntos
4º lugar: 7 puntos
5º lugar: 5 puntos
6º lugar: 4 puntos
7º lugar: 3 puntos
8º lugar: 2 punto
9º lugar en adelante: 1 punto
7. SANCIONES
Todo lo relacionado a la aplicación de sanciones y conducta de los participantes, se regirá de acuerdo
a lo establecido en las Bases Generales JOE, en sus puntos 7 y 8 respectivamente.
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PROGRAMA HORARIO ATLETISMO
JUEGOS OLÍMPICOS ESTUDIANTILES U. DE CHILE 2018
LUNES 3 DE SEPTIEMBRE, ESTADIO ATLÉTICO MARIO RECORDÓN

HORA

PRUEBA

CATEGORIA

LANZAMIENTO JABALINA FINAL

MUJERES

SALTO LARGO FINAL

HOMBRES

3.000 METROS PLANOS

MUJERES

5.000 METROS PLANOS

HOMBRES

IMPULSO DE BALA FINAL

HOMBRES

SALTO ALTO FINAL

MUJERES

100 METROS PLANOS SERIES

MUJERES

100 METROS PLANOS SERIES

HOMBRES

1.500 METROS PLANOS FINAL

HOMBRES

SALTO ALTO FINAL

HOMBRES

IMPULSO DE BALA FINAL

MUJERES

16:40

800 METROS C/T FINAL

MUJERES

16:50

100 METROS PLANOS FINAL

MUJERES

100 METROS PLANOS FINAL

HOMBRES

LANZAMIENTO JABALINA FINAL

HOMBRES

SALTO LARGO FINAL

MUJERES

17:10

400 METROS FINAL C/T

MUJERES

17:30

400 METROS FINAL C/T

HOMBRES

17:40

RELEVO 4X100 FINAL C/T

MUJERES

18:00

RELEVO 4X100 FINAL C/T

HOMBRES

14:30
15:00

15:20

15:40
16:00

16:10

17:00

